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 Lectura Inicial: Salmo 1 

 

 Devocional:  

Ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él 

Ven, ante su trono estamos 

Ven, ante la majestad de Dios, Ven… 

Toda lengua confesará que Él es Dios 

Las rodillas se doblarán 

Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su Amor 

 

El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve 

El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón 

// Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva // 

Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón 

____________________________ 

// El Espíritu de Dios está en este lugar 

El Espíritu se Dios se mueve en este lugar 

Está aquí para consolar, está aquí para liberar 

Esta aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí // 

// Muévete en mí, muévete en mí 

Toma mi mente y mi corazón 

Llena mi  vida de tu amor 

Muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí // 

________________________________________ 

Oh deja que el Señor te envuelva Con su Espíritu de amor 

Satisfaga hoy tu alma y corazón 

Entrégale lo que te impide y su Espíritu vendrá 

Sobre ti y vida nueva te dará 

CORO 

Cristo, oh, Cristo, ven y llénanos 

Cristo, oh, Cristo, llénanos de ti 

 

Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor 

Con dulzura le entregamos nuestro ser 

Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús 

Y abundante vida hoy tendrás en él 

_________________________________________ 

Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón 

Ven y haz tu voluntad 

Dios te queremos conocer con tu fuego abrazador 

Ven y muévete otra vez 

// Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios // 

 

Ante tu gloria y majestad, sabemos que hoy estás 

Para darnos libertad 

Entrónate en nuestra adoración 

Asombroso eres Señor 

Con tu presencia llénanos 

// Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios // 

 

 

CORO 

// Que se abra el cielo, muévete Señor 

Venga aquí tu reino oh gran Dios // 

 

 Bienvenida / Celebraciones Ofertorio 

Con gozo doy al salvador 

De lo que él me da, de eso ofrendo yo 

Para ayudar a proclamar 

La obra santa que Jesús encomendó 

Traed los diezmos al alfolí 

Y haya alimento en mi casa de oración 

Probadme en esto dice el Señor 

Y yo derramaré en vosotros bendición 

 

 Peticiones 

// Si me faltan fuerzas para seguir 

Si todos me abandonan te tengo a ti 

Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad 

Y al toque de tu Espíritu vuelvo a soñar // 

// Y es que en tu presencia está 

El agua que refresca y el pan 

El pan que me da vida y sana mis heridas 

Y es que en tu presencia mi Dios 

Encuentro mi refugio y calor 

Encuentro la palabra que sana el corazón 

 

 Predicación:  

 La Cena del Señor 

// Santo Espíritu excelsa paloma Inmutable del trino Dios 

Mensajero de paz, que procedes del Padre 

Hoy consuélanos con suave voz // 

Tu fragancia y llenura anhelamos Embalsama tu templo tu altar 

// Y la sombra feliz de tus alas de gracia 

Nos cobije, oh amigo sin par // 

 

// Santo Espíritu fuego celeste En el día de pentecostés 

Cual la nube de gloria, tú bajaste a la iglesia 

Como al templo de Sion otra vez // 

Para el nuevo cristiano eres sello Cada uno de ti tiene un don 

// Todo hijo de Dios elegido se goza 

De las arras de tu salvación // 

 

 Anuncios 

 

 Cántico Final 

Somos el pueblo de Dios, Somos un pueblo especial 

Llamados para anunciar las virtudes de aquél 

Que nos llamó a su luz 

Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación 

Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación 

Y su amor nos inunda, no nos podemos callar 

Anunciaremos al mundo de su amor y verdad

 


